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PROPÓSITO: 
la razón de 
ser de las 
empresas



Hacia un nuevo 
capitalismo

...En un contexto incierto, marcado por los
cambios sociales, económicos y políticos
constantes, la acuciante crisis climática y
la creciente inequidad social a nivel global,
el modelo empresarial y capitalista está
empezando a mostrar signos de
transformación.

Cada vez es más complejo diferenciarse.
Por ello las organizaciones buscan nuevas
formas de relacionarse con sus clientes,
sus empleados o su red de colaboradores
a través de valores y aspiraciones
compartidas.

Una compañía ya no puede ser
únicamente un «motor de beneficio
económico», sino que también ha de
formar parte activa de su entorno local y
global. ¿Por qué? Fundamentalmente
porque las necesidades globales lo
requieren. La ciudadanía se está tornando
cada vez más crítica y exigente hacia el
sector empresarial. Incluso desde
universidades y medios de comunicación
que son baluartes del sistema económico
más liberal, como el diario Financial Times,
se está impulsando la crítica a una forma
de funcionar enfocada únicamente en los
beneficios económicos.

Desde Forbes aseguran que un nuevo
capitalismo está más cerca de lo que
creemos y aseguran que la era del
propósito en las empresas es uno de los
indicadores de esta transformación.

El 77% de los españoles 
considera que las empresas 

pueden realizar acciones 
específicas para mejorar las 
condiciones económicas y 

sociales de las comunidades en 
las que operan

Este cambio de expectativas en cuanto a
las compañías también se refleja en la
sociedad. El 77% de la ciudadanía española
considera que las empresas pueden poner
en marcha acciones específicas para
mejorar las condiciones económicas y
sociales de las comunidades en las que
operan, según el aseguraron desde
Edelman en la presentación de su Trust
Barometer 2019 en Madrid. Además, un
73% de los empleados espera que la
empresa en la que trabaja esté regida por
valores y sea inclusiva.
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El rol de las empresas en el
mundo está cambiando...



Propósito y legitimidad

Contar con un propósito relevante que sea
una guía de actuación se ha vuelto una
palanca fundamental de las organizaciones
para recuperar la confianza. Cuando el
sentido de la empresa es su primer
denominador, se genera legitimidad sobre la
organización por no estar enfocada sólo a
los beneficios, sino a los resultados de su
trabajo.

Cada vez más datos sugieren que las
empresas que cuentan con un propósito y
sirven a los intereses de los grupos de
interés, están superando a sus contrapartes,
aún enfocadas únicamente en las ganancias
de los accionistas. El desempeño de
empresas con claro sentido de propósito
mejoró de 1996 al 2011 diez veces el
desempeño medio del S&P 500.

El concepto de propósito se ha extendido en
en las empresas. Si se observa la evolución
de las tendencias identificadas en el informe
Approaching the Future, elaborado por
CANVAS Estrategias Sostenibles y
Corporate Excellence-Centre For Reputation
Leadership, el propósito es una tendencia
constante desde 2016. Su enfoque ha ido
evolucionando. Desde ser un complemento
a la gestión de la reputación, a ser la
tendencia más valorada por los más de 200
expertos encuestados en la edición 2019 del
informe.

La idea de liderar las organizaciones con
propósito ha llevado a las empresas a
organizarse en comunidades, como B Corp.
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Evolución del propósito

Esta comunidad de empresas promueve
ser mejores empresas para el mundo (y
no del mundo), poniendo su propósito al
servicio de las personas y el planeta. En
los últimos cuatro años, el número de
empresas B Corp ha crecido más de un
34%, con más de 3.000 miembros en 64
países y 150 industrias.

Fuente: CANVAS Estrategias Sostenibles & Approaching the Future



Pero… ¿Sabemos qué 
significa el propósito?

Simon Sinek, creador del Círculo de Oro,
afirma que toda organización necesita
operar en tres sentidos: el «qué», el
«cómo» y el «porqué». El «qué» son los
productos y/o servicios que ofrece, y el
«cómo» representa sus rasgos
diferenciadores. Pero lo interesante es
llegar al «porqué», el propósito de una
organización. Para Sinek el propósito es
sinónimo de contar con una «causa justa».
«Debemos sentir que vale la pena, y que
nuestra vida y trabajo contribuyen a
causas mayores que nosotros mismos»,
afirmó durante el World Business Forum
Madrid 2019.

El propósito significa definir a las
empresas por algo más grande que su
producto. Limitar su conceptualización a
términos financieros o de producto no
responde a la motivación necesaria para
inspirar a las personas que forman parte
de una compañía a avanzar por esa
causa justa.

Este «porqué» de una organización ha de
responder a un objetivo mayor que el
concepto de visión, misión y valores, y
aportar un sentido más allá de su propia
actividad. De hecho, Sinek subraya que
«somos jugadores de un juego infinito», es
decir, que «nadie puede ser declarado
como el ganador en ámbitos como el
negocio». Siempre pueden ocurrir
disrupciones como competidores con un
mejor producto o servicio, «no se trata de
jugar para ganar, sino de jugar para
mantenerse».

Es clave que el propósito tenga esa
implicación infinita, que sea una
propuesta a largo plazo para «inspirar a
las personas para que nuestro legado
continúe después de nosotros»,
asegura Sinek.

Para generar un impacto positivo, el
propósito debe responder a ciertas
características. La primera, según el
World Economic Forum, es la de
contribuir a la «sostenibilidad de la
comunidad en lugar de simplemente
la sostenibilidad del negocio».

En el libro Purpose-driven
Organizations: de la teoría a la práctica,
dirigido por Carlos Rey, se proponen
tres propiedades básicas para la
definición y desarrollo del propósito
corporativo:

 Coherencia, equilibrio entre aquello
que se comunica y lo que realmente se
implanta en las organizaciones.

 Autenticidad, se relaciona con la
motivación, refleja el compromiso de
todas las personas que forman parte de
una organización con su propósito y se
evidencia en el comportamiento y
relaciones de una compañía.

 Integridad, se asocia muy
directamente con las otras dos
características. Consiste en seguir
creyendo en el propósito aun cuando
no es obligatorio demostrarlo.
Mantenerse coherente y auténtico en
cada uno de pasos que da una
organización.
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Los autores coinciden en que para que
el propósito sea realmente
diferenciador, ha de responder a la
siguiente pregunta: «¿los grupos de
interés echarían de menos a tu
organización si ésta no existiese?».

Esa es la principal prueba de que se
posee un propósito con un impacto
positivo y beneficioso para los demás…
o no.

El propósito pone el foco en las
necesidades que busca resolver, lo que
da sentido a la organización en su
presente y futuro, indica hacia dónde
se dirige una compañía. Por lo tanto,
una vez que una organización
encuentra y define su propósito, es el
momento de actuar y avanzar en esa
dirección. De lo contrario, esos valores
no llegan a formar parte de la realidad
de una compañía, sino que el propósito
queda relegado a un eslogan comercial,
vacío de significado e incluso
desconocido para las personas que
forman parte de una organización.

Cuando el propósito de una empresa
no está integrado en su día a día, las
personas no conectan con ese mensaje.
Así se refleja en un estudio de PwC, que
indica que solo un 28% de los
trabajadores se siente conectado al
propósito de su compañía y únicamente
el 39% reconoce el valor que genera su
trabajo.

El propósito, más allá de 
una declaración de 
intenciones

Esta situación genera una falta de
dirección, que en el largo plazo reduce la
motivación de los empleados.

Además de la conexión con las personas
que forman parte de una compañía, el
propósito debe conectar con todos los
grupos de interés, y es necesario evaluar
el desarrollo e impacto del propósito
dentro y fuera de una compañía.

Un punto fundamental de las empresas
centradas en su propósito es medir cómo
los comportamientos habituales
contribuyen a avanzar en ello. En este
sentido, en el último año hemos conocido
modelos que buscan precisamente ese
objetivo como, por ejemplo, el Purpose
Strength Model, desarrollado por los
profesores Lleó, Rey y Chinchilla, un
modelo para seguir avanzando en la
generación de conocimiento y potenciar
organizaciones con propósito más
sostenibles.

La búsqueda de un propósito impulsa a
las empresas a replantear el sentido de su
actividad, a ampliar su foco más allá de la
creación de valor económico e integrar el
impacto social y ambiental positivo como
parte esencial de su razón de ser.

Definir el propósito es sólo el primer
escalón. Ir un paso más allá en su
implementación y desarrollo es el camino
a seguir para las empresas responsables y
resilientes en un contexto incierto, en el
que únicamente se adaptarán aquellas
organizaciones que tengan claro su
papel en el mundo.
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